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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es evaluar si el cuerpo 
de conocimientos desarrollados en el modelado y 
producción industrial de indumentaria presenta la 
suficiente consistencia para implementar una carrera 
profesional de tipo tecnológica, en correspondencia 
con las características del sector de la confección textil 
del país. El marco metodológico es la construcción del 
estado del arte donde se pudo distinguir dos momentos; 
el primero para inventariar y sistematizar los saberes 
acumulados entorno al objeto de estudio de carrera, 
y el segundo, donde se procede con la construcción 
lógica del andamiaje que constituye la profesión. La 
valoración de los resultados obtenidos posicionan al 
modelado y producción industrial de indumentaria en 
un conglomerado de conocimientos lo suficientemente 
profundos y delimitados donde se distinguen teorías, 
métodos, técnicas y herramientas ya desarrolladas 
que promueven la eficiencia productiva de la empresa, 
transferibles y aplicables, en respuesta a las actuales 
demandas y  necesidades de las empresas que 
conforman el sector de la fabricación de prendas de 
vestir de tejido nacional, lo que favorece al desarrollo 
de los procesos de formación a nivel tecnológico y el 
futuro ejercicio profesional. 

Palabras clave: Modelado, Producción Industrial, 
Indumentaria, Formación, Educación Superior

ABSTRACT

The objective of the present work is to evaluate if 
the body of knowledge developed in the modeling 
and industrial production of clothing presents 
sufficient consistency to implement a professional 
career of technological type, in correspondence 
with the characteristics of the textile apparel sector 
in the country. The methodological framework is the 
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construction of the state of the art where it 
was possible to distinguish two moments; 
the first one to inventory and systematize 
the accumulated knowledge around 
the object of study of the career, and the 
second one, where the logical construction 
of the scaffolding that constitutes the 
profession is carried out. The evaluation of 
the results obtained position the modeling 
and industrial production of clothing in a 
conglomerate of sufficiently deep and 
delimited knowledge where theories, 
methods, techniques and tools already 
developed that promote the productive 
efficiency of the company are distinguished, 
transferable and applicable, in response 
to the current demands and needs of the 
companies that make up the sector of the 
manufacture of garments of national fabric, 
which favors the development of training 
processes at the technological level and 
the future professional practice. 

Key words: Modeling, Industrial 
Production, Industrial Production, 
Apparel, Training, Higher Education

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior 
(IES) deben adecuar la formación 
profesional a las necesidades actuales 
y futuras de la sociedad para hacer 
frente a nuevos retos (UNESCO, 1998). 
En este sentido, las IES asumen el reto 
de diseñar planes de carrera capaces 
de responder a los cambios del entorno 
social y cultural, procurando la mejora de 
la calidad educativa y mayor pertinencia 
(Tovar y Sarmiento, 2011). Estos 
planes deberán contener un conjunto 
de enseñanzas que han de cursarse 
para cumplir un ciclo de estudios 
determinado con miras a obtener un 
título profesional. De acuerdo con Cobos, 
López y Gómez (2016) deben contener 
mejores oportunidades en la formación 
de nuevos profesionales, integrando 

contenidos contemporáneos con objeto 
de lograr una profesionalización lo más 
calificada y completa para abordar una 
realidad cada vez más cambiante. El 
plan de estudios orienta el desarrollo 
de las capacidades en los alumnos, 
para completar y utilizar conocimientos 
y habilidades propias de una disciplina 
o parte de ella, que desempeñe un rol 
específico en la práctica profesional 
bajo los principios de índole humanista, 
intercultural y científica (Jaimez et al., 
2016). El diseño de un plan de estudios 
es un proceso complejo que implica 
la construcción de un documento que 
incluye la descripción secuencial de la 
trayectoria de formación de los alumnos 
en un proceso educativo (Gonzales, 
2016). Dicho en otras palabras, es un 
documento que organiza de manera 
coherente las asignaturas con sus 
contenidos mínimos, que garantizan una 
formación profesional necesaria para 
alcanzar la titulación; además, incluye 
otros aspectos como los requisitos de 
ingreso para el cursado de la carrera, 
tipo de título a otorgar, alcance del 
mismo, regímenes y correlatividades 
entre asignaturas, así también la 
fundamentación, alcances y objetivos de 
la carrera y perfil de egresado esperado 
(Mora, 2001). 

Un plan de estudios se inserta 
necesariamente en una disciplina que se 
convierte en el objeto de estudio de carrera, 
mismo que debe guardar correspondencia 
con el nivel de formación, áreas de 
conocimiento, campo de actuación de los 
egresados y las necesidades del medio 
(Chiroleu, 2003; Taureaux, 2017). Por esta 
razón, contar con la certeza, verdad y 
conciencia de las tendencias actuales 
de desarrollo del campo o segmento 
disciplinar y profesional del cual es el 
objeto la carrera, permite fundamentar la 
naturaleza en sí de la profesión (Dávalos, 
2005).
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Es aquí donde cobra importancia el 
desarrollo de los estudios del estado 
del arte, investigación documental que 
permite determinar cómo ha sido tratado 
un tema, el avance de su conocimiento 
y cuáles son las tendencias existentes 
en un momento cronológico (Guevara, 
2016). Básicamente, es la creación de 
una realidad a partir de las múltiples 
construcciones mentales, lo que 
significa que el investigador organiza los 
resultados de otros investigadores para 
dar cuenta de lo producido en el contexto 
científico literario (Oliva y Piñero, 2011). 
Desde la construcción de los estados del 
arte se pretende recuperar reflexivamente 
distintas lecturas que se han venido 
produciendo sobre un determinado 
aspecto de la realidad social, para 
avanzar en la comprensión de un 
complejo entramado de conocimientos 
(Cifuentes, Osorio y Morales, 1993). 
En este sentido, el investigador, 
desde una posición epistemológica, 
debe dar cuenta del marco histórico, 
social o teórico de un tema particular, 
basándose en un compendio de textos 
escritos que evidencian la construcción 
individual y colectiva de la producción 
investigativa (Guevara, 2016). El 
estado del arte del objeto de carrera 
permite establecer el avance de la o las 
disciplinas involucradas en una carrera, 
describirlas por su estructura, desarrollo 
histórico, conceptos y métodos; así 
como identificar en diversas fuentes 
los enfoques teóricos y metodológicos 
pertinentes para la práctica profesional 
de acuerdo a las necesidades del 
entorno y sector.

El Instituto Tecnológico Superior 
Cotacachi (COISTEC), con sede matriz 
en la ciudad de Cotacachi, provincia 
de Imbabura, forma tecnólogos 
profesionales de tercer nivel con miras 
a la inserción laboral, articulando 
conocimientos teóricos y prácticos para 

contribuir en el desarrollo sostenible y 
sustentable local y regional. El COISTEC, 
en el primer bimestre del año elaboró 
el diseño de la carrera de Tecnología 
Superior en Modelado y Producción 
Industrial de indumentaria. Bajo este 
contexto, es imperativo establecer un 
espacio teórico y de reflexión sobre 
la naturaleza y características del 
conocimiento subyacente al modelado 
y producción industrial de indumentaria, 
y clarificar si presenta o no los avances 
disciplinarios suficientes para propiciar 
y garantizar el desarrollo de un plan 
de estudios de formación de tipo 
tecnológica, que conlleve al desempeño 
y ejercicio profesional en respuesta a las 
necesidades del entorno social.

El presente trabajo sintetiza los 
resultados de la elaboración del estado 
del arte que sostiene la constitución de 
la carrera de Tecnológica Superior en 
Modelado y Producción Industrial de 
Indumentaria basado en los actuales 
avances de los saberes sobre el 
objeto de carrera y su relación con las 
demandas de formación profesional en 
contestación a las necesidades de las 
empresas que conforman el sector de 
la fabricación de prendas de vestir. A 
partir aquí, el documento se organiza de 
acuerdo a la metodología, resultados, 
discusión y conclusiones. 

Metodología

El marco metodológico para la 
construcción de estado del arte demandó 
en primer momento el desarrollo 
de una investigación documental a 
partir de la búsqueda, selección y 
análisis de bibliografía especializada 
concerniente al concepto de producción 
industrial. Inicialmente para inventariar 
y sistematizar los saberes acumulado 
entorno a la producción industrial 
del objeto de estudio de carrera de 
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Tecnología Superior en Modelado y 
Producción Industrial de Indumentaria. 
La búsqueda bibliográfica se realizó en 
las bases de datos clasificadas como 
netamente y parcialmente de acceso 
abierto: Google académico, Google 
books, Scielo, Redalyc, ScienceDirectde 
Elsevier. Para la pesquisa se empleó 
las siguientes palabras claves: 1) 
modelado o prototipo/ modeling or 
prototype, 2) producción industrial/ 
Industrial production, 3) modelado de 
indumentaria / clothing modeling y 4) 
producción industrial de indumentaria 
/ industrial production of clothing. El 
operador lógico de búsqueda equivale 
a AND. Se examinaron un total de 55 
documentos entre libros y artículos 
originales publicados entre los periodos 
del 2000-2022. En este momento de la 
investigación se produce el acercamiento 
formal a las producciones intelectuales 
existentes sobre el tema de interés.

A partir de la revisión de los 
antecedentes investigativos se procede 
la interpretación y análisis crítico de la 
información clasificada en categorías y 
subcategorías. Las categorías formadas 
corresponden a los principales 
conceptos involucrados en los temas 
de interés; por un lado, la producción 
industrial y por el otro, el modelado o 
prototipo de indumentaria. Mientras 
que las subcategorías se definen como 
los métodos técnicos y herramientas 
ya conocidas que servirían para llevar 
a la práctica el ejercicio de la profesión. 
Finalmente se presenta la estructura 
teórica del estado actual del modelado 
y producción industrial de indumentaria 
y se expone su relación son las 
necesidades del sector de la fabricación 
de prendas de vestir del tejido nacional.

Resultados 

3.1. Producción industrial  

La producción industrial consiste en 
transformar materias primas en productos 
terminados aptos para la venta y consumo 
mediante la organización del trabajo y 
empleo de recursos. No es posible dejar 
de lado sobre este concepto, la idea de 
que en alguna medida se considera un 
determinado volumen de producción, 
como la fabricación a escala, en serie o 
por lotes. Este accionar se fundamenta 
en que la transformación crea riqueza. 
Las materias primas convertidas a bienes 
cobran valor al aumenta su potencialidad 
para satisfacer las necesidades de 
las personas. Imués (2009) define a 
la producción como la planeación y 
fabricación de productos nuevos o al 
mejoramiento y mantenimiento de los 
existentes, con características de calidad 
producto final; considerando, para tal 
efecto, pasos intermedios relacionados 
con los procesos que esto implica. La 
práctica de la producción industrial 
requiere del uso de herramientas 
tecnológicas y el desarrollo de las 
más efectivas prácticas y filosofías de 
producción que conducen a la búsqueda 
de alcanzar la eficiencia productiva de 
empresa (Acevedo y Linares Barrantes, 
2012). 

La evolución, avances, teorías, 
métodos, técnicas y herramientas para 
buscar la eficiencia productiva en la 
empresa de transformación de materias 
primas y pertenecientes a la producción 
industrial se agrupan en dos paradigmas: 
el Fordismo y el Postofordiso. El primero 
caracterizado principalmente por 
promover una organización de trabajo 
enfocada a la fabricación de grandes 
volúmenes y el segundo; cuyo rasgo 
distintivo más importante es la flexibilidad 
para producir bienes personalizados 
en volúmenes de producción menos 
considerables (Guerra, 2001, pág. 93; 
Reta, 2009). 
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El Fordismo se caracterizó por 
emplear las propuestas teóricas del 
estudio del trabajo de Taylor y Ford en 
la práctica fabril de principio de siglo 
XX. El principal modelo de producción 
industrial es la línea de ensamblado o 
cadena de montaje del automóvil móvil 
en Detroit de la Ford Motor Company 
perteneciente al empresario Henry Ford 
(Freivalds, y Niebel, 2014, pág. 14), 
bajo los principios de la organización 
científica del trabajo basada en técnicas 
y métodos taylorianos (Zuccarino, 2012). 
La cadena de montaje básicamente es un  
mecanismo   en   movimiento   constante,   
que   uniendo   todos   los   momentos 
constitutivos de la transformación 
completa del objeto de trabajo hasta su 
conversión en producto, va trasladando 
la pieza principal frente a los obreros, 
fijados a sus puestos de trabajo para 
que ésta vaya siendo modificada 
pertinentemente en tiempos rigurosos y 
preestablecidos hasta convertirse en el 
producto final resultante de un proceso 
de trabajo determinado (Aguirre, 2014, 
pág. 29).

En esta forma de producción industrial 
se busca incrementar la eficiencia del 
trabajo fabril para la reducción de costos, 
mediante la producción en masa o altos 
volúmenes de producción para poder 
responder a las normas de alto consumo 
masivo de la época (Neffa y de la Garza, 
2010; Zuccarino, 2012). Se introdujo 
diversas estrategias para mejorar la 
productividad como las emisiones 
de contratos colectivos y el aumento 
del salario a los trabajadores (De la 
Garza, 1988; Battistini y Wilkis, 2004); 
la especialización de los trabajadores 
(Reta, 2009; Battistini y Wilkis, 2004; De la 
Garza, 1988; Neffa y de la Garza, 2010); 
la aplicación de las técnicas de medición 
del trabajo y estudio de tiempos y 
movimientos (Reta, 2009; Aglietta, 1979: 
91; De la Garza, 1988; Aglietta, 1979: 

91); la estandarización del producto, los 
medios de producción y los insumos (De 
la Garza, 1988; Zuccarino ,2012; Neffa y 
de la Garza,2010) e incluso se promueve 
la competencia entre trabajadores como 
estrategia de aumentar la producción 
por hora trabajada (Battistini y Wilkis, 
2004; Zuccarino ,2012).

Sin embargo, hacia la década de 
1980 este eficaz método de organización 
productiva fue paulatinamente 
perdiendo terreno a causa de diferentes 
factores (Zuccarino ,2012). Para 
algunos autores se trató de una crisis 
básicamente del estado keynesiano y 
otros, se produjo debido al agotamiento 
del régimen técnico de la organización 
del trabajo fabril, el cual no respondía 
a las nuevas condiciones del mercado 
global pertenecientes a predicciones 
microeconómicas, ahora inciertas 
(De la Garza, 2010). En detalle, el 
modelo de organización del trabajo 
presentaba condiciones no favorables 
que repercutían en la competitividad; 
así, por ejemplo: el aumento del trabajo 
improductivo, la elevación del aumento 
salarial sin aumento simultáneo de 
productividad, entre otros (De la Garza, 
2010; Braverman,1983). Para otros 
autores como Lipietz (1994) la crisis 
que conllevo a la caída del Fordismo 
y el paradigma de cómo se produce 
y cómo se organiza la producción se 
origina por dos causas: por un lado, el 
fin de la reducción de la parte exportada 
de la producción, lo repercute en los 
ingresos de empresa y por el otro, la 
internalización de las firmas, por varias 
razones, por ejemplo, la reivindicación 
de los asalariados, el aumento del costo 
de materiales, etc. Lo que conllevó a la 
finalización de la era de la producción 
en masa para dar origen al paradigma 
del postfordismo, caracterizada por 
tres formas de concebir la producción 
industrial; la primera es la producción 
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flexible, seguido del pensamiento el 
neo-schumpeterismo o escuela de la 
innovación, y, por último, la escuela de 
regulación (Correa, 2011; Gonzales, 
2016). Las corrientes de pensamiento 
1 y 2, mantienen influencia sobre 
concepción de la producción industrial.

La producción flexible implica el 
abandono de la producción masiva 
estandarizada para centrarse en la 
diversificación de la oferta atendiendo a 
los gustos y necesidades de los clientes 
(Zuccarino, 2012). La respuesta flexible 
puede concebirse como la habilidad para 
adaptarse a los cambios que ocurren 
en el mercado, a través del cambio del 
diseño del producto y la reducción de 
los volúmenes fluctúan sustancialmente 
(Render y Heizer, 2015). La flexibilidad 
requiere que la empresa pueda diseñar 
con rapidez un nuevo producto e 
introducirlo al mercado, satisfacer los 
patrones cambiantes de volumen de 
producto requerido y proveer una mejor 
mezcla de productos (Pérez, 2005).

Cuando se habla de flexibilidad 
el máximo exponente es el modelo 
japonés, conocido como toyotismo. 
En contraposición a una relativa 
rigidez, propio del modelo fordista 
(Zuccarino, 2012). El toyotismo, ha 
sido aplicado a una gran variedad de 
sectores diferentes al del automóvil en 
el que se originó y donde ha tenido su 
mayor desarrollo (Tejeda, 2011). La 
concepción toyotista de la producción 
ha sido estudiada por diversos autores 
desde una perspectiva crítica, ya sea 
haciendo hincapié en su sistema de 
producción o en comparación con 
otros modelos productivos (Álvarez, 
2012). Llanos (2016) sostiene que las 
características de un nuevo sistema de 
producción, originado en los años 50, 
es capaz de combinar la eficiencia con 
la flexibilidad y alta calidad, utilizable 
en cualquier lugar del mundo, sin que 

su aplicabilidad dependa del aspecto 
socio cultural.

El modelo japonés nace a partir del 
estudio de los métodos de producción 
de Estados Unidos, con especial 
atención a las prácticas productivas de 
Ford, así como el perfeccionamiento de 
los métodos para mejorar la calidad del 
producto, como el control estadístico de 
procesos desarrollado por W. Stewart 
a las técnicas de calidad de Edwards 
Deming y Joseph Moses Juran, en 
adición a los métodos y técnicas 
desarrolladas en el propio Japón por 
Kaoru Ishikawa Eoi (Hernández y Vizán. 
2013).

Ohno, ingeniero de Toyota, estableció 
las bases del nuevo sistema de gestión 
jit/just in time, que en español significa 
justo a tiempo, también conocido como 
TPS, que significa toyota manufacturing 
system (Hernández y Vizán. 2013). 
El sistema formulaba un principio 
muy simple: “producir solo lo que se 
demanda y cuando el cliente lo solicita” 
(Juárez, 2002). Hernández y Vizán (2013)   
sostienen   que “las     aportaciones   
de   Ohno   se complementaron con 
los trabajos de Shigeo Shingo, también 
ingeniero industrial de Toyota. Shingo, 
estudió detalladamente la administración 
científica de Taylor y teorías de tiempos 
y movimientos de Gilbreth. Además, 
entendió la necesidad de transformar 
las operaciones productivas en flujos 
continuos, sin interrupciones, con el fin 
de proporcionar al cliente únicamente 
lo que requería, focalizando su interés 
en la reducción de los tiempos de 
preparación” (pág.   13). En este sentido, 
Ohno (1991) resume, que, en épocas de 
crisis, la mejora de la productividad y la 
necesidad de reducir los costes, surgen 
con más fuerza (Muralla, 2016).

Como se dijo anteriormente, fue en 
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1990 cuando se conocen realmente 
las claves del éxito de SPT. En Estados 
Unidos desde 1985 a 1990, los 
investigadores James Womack, Daniel 
Jones y Daniel Roos del Massachusetts 
Institute of Tehcnology, llevaron a cabo 
un extenso estudio sobre la evolución del 
sector automovilístico a nivel mundial, 
en particular el éxito de la organización 
del trabajo de Toyota. Es así que, 
decidieron ponerle el nombre de Lean 
Manufacturing (Tejada, 2011; Espejo y 
Moyano 2007).

Soler (2015) sostiene que lean 
manufacturing es una filosofía de trabajo, 
cuyo objetivo es la eliminación de todo 
tipo de desperdicio para así conseguir 
la máxima eficiencia en todos los 
procesos y, por ende, la competitividad 
de las empresas. Su objetivo es eliminar 
todas actividades que no agregan valor 
en todo el proceso productivo como la 
sobreproducción, esperas, inventario, 
transporte, defectos, desperdicio de 
procesos, movimientos innecesarios 
y subutilización de la capacidad de 
los empleados (Tejeda, 2011). Vargas, 
Muratalla y Jiménez (2016) sostienen 
que lo esencial del sistema de 
producción Toyota, son la aplicación 
de las estrategias básicas de los cuatro 
grandes programas de actuación: jit, 
jidoka, shojinka y soikufu.

Jit que traducido al español significa, 
una producción justo a tiempo; el jidoka, 
termino japonés que hace referencia 
a la estrategia para la identificación y 
eliminación temprana de defectos; el 
shojinka, de igual modo, termino de origen 
japonés que se refiere a la flexibilidad de 
la mano de obra; y, finalmente el soikufu, 
también japonés para la capitalización 
de las sugerencias de los empleados 
(Dinas, Franco y Rivera, 2009; Vargas, 
Muratalla y Jiménez, 2018).

Las principales características 
del modelo de producción industrial 
japonés deja de lado la división técnica  
y da paso a la polivalencia funcional, 
establece como estrategias de control a 
la vigilancia entre pares; es decir, entre 
los propios obreros, evitando así el 
recurso a una figura antipática como la 
del capataz, es evidente la tendencia a la 
desindicalización; elimina la competencia 
entre trabajadores y fomenta el trabajo 
en equipo, apunta a la identificación del 
trabajador con la empresa mediante la 
asignación de ciertas garantías como las 
de empleo, carrera e ingreso salarial; así 
como la búsqueda de auto activación 
de los trabajadores y el paternalismo 
empresarial; fomenta el trabajo en grupos, 
se enfoca el control total de la calidad 
y la búsqueda del perfeccionamiento 
continuo de la producción (Zuccarino; 
2012;Neffa y De la Garza, 2009; Battistini 
y Wilkis 2004).

Los métodos y técnicas descritos en 
la literatura que se atribuyen al toyotismo 
son varios y se agrupan en tres tipos: 
los de tipo de diagnóstico como VSM; 
las operativas como las 5`s, SMED, 
TPM y KAMBAN; y, las de seguimiento 
como la gestión visual y KPI´s; así como 
otros, por ejemplo: los eventos KEIZEN; 
estrategias de migración a los sistemas 
pull, etc. (Hernández y Vizán, 2013; 
Sarria y Bocanegra, 2017).

Por su parte el pensamiento 
NeoSchumpeter es una corriente de 
pensamiento que se fundamenta en 
la teoría la innovación empresarial y 
el cambio tecnológico como factores 
de influencia en la competitividad 
empresarial y tecnificación de 
los procesos productivos. Inició 
a principios del siglo XX con los 
influyentes trabajos del economista 
austríaco Joseph Schumpeter, quien 
concibió a la innovación, como un 
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proceso evolucionario llevado a cabo 
por emprendedores que consiste 
realizar nuevas combinaciones o 
actos de destrucción creativa, en otras 
palabras, destruir para crear algo nuevo 
(Schumpeter 2006).

Mosanlves (2017) sostiene que para 
Schumpeter, la innovación se expresa 
en la creación de nuevos bienes, 
los nuevos métodos de producción, 
nuevos mercados, nuevas fuentes de 
abastecimiento o nuevos procesos de 
organización industrial. Son actividades 
que definen la naturaleza del fenómeno 
empresarial, constituyendo la innovación 
un aspecto central del capitalismo. 
Álvarez (2012), por su parte, sostiene que 
según Schumpeter los problemas crean 
las necesidades, donde pese a esto, es el 
emprendedor el sujeto de la innovación. 
Las viejas industrias fallan por no 
innovar, no a causa de los decrecientes 
beneficios de la innovación, sino más 
bien por la débil motivación. Dichas 
contribuciones teóricas de Schumpeter 
sentaron las bases conceptuales 
para el desarrollo de una teoría neo-
Schumpeteriana o evolucionaria del 
fenómeno de la innovación empresarial 
y sus determinantes, desde la década 
del setenta en adelante (Nelson y Winter 
1982).

Escorsa y Valls (2013, pág. 19) 
sostienen que según la definición clásica 
innovación de Schumpeter se compone 
de cinco casos: 1) la introducción en el 
mercado de un nuevo bien; es decir, un 
bien con el cual los consumidores aún 
no están familiarizados o de una nueva 
clase de bienes; 2) la introducción 
de un nuevo método de producción, 
un método aún no experimentado en 
la rama de la industria afectada que 
requiere fundamentarse en un nuevo 
descubrimiento científico; 3) la apertura 
de un nuevo mercado en un país, tanto 

si este mercado ya existía en otro país 
como si no existía. 4) la conquista de una 
nueva fuente de suministro de materias 
primas o de productos semielaborados, 
nuevamente sin tener en cuenta si esta 
fuente ya existe o bien ha de ser creada 
de nuevo; y) la implantación de una 
nueva estructura en un mercado, como 
por ejemplo, la creación de una posición 
de monopolio.

Existe acuerdo en que la innovación es 
el elemento clave pata la competitividad. 
Porter, por ejemplo, afirma que 
“Las empresas consiguen ventajas 
competitivas mediante innovaciones”. 
De igual manera, Quiroga et al., (2014) 
manifiesta que la actividad innovadora 
constituye uno de los principales 
factores que determinan las ventajas 
comparativas de las economías 
industriales avanzadas.

La Organisation for Economic Co-
operation and Development and 
Statistical Office of the European 
Communities - OCDE, en el Manual de 
Oslo (2005), citado por Aguirre (2014), 
Álvarez (2018), Monsalvez (2017), 
Arraut (2010), sostiene que se pueden 
distinguir cuatro tipos de innovación: 
1.- las innovaciones del producto, las 
innovaciones de proceso productivo, 
3.- las innovaciones comerciales y 4.- las 
innovaciones organizativas.

Del concepto de la innovación y el 
empleo tecnológico más avanzado 
en los diferentes momentos de la 
producción industrial se desprende 
la teoría de la manufactura inteligente 
propia de la industria 4.0. Ynzunza et al. 
(2017) que sostienen que la industria 4.0 
representa un enfoque a la innovación 
de nuevos productos y procesos a 
través de fábricas inteligentes donde 
se requiere una integración del trabajo 
a que propician nuevas formas de 
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colaboración e infraestructuras sociales 
(Kagermann, et al, 2013). No obstante, 
todavía en proceso de desarrollo; 
sus bondades permiten anticipar 
grandes cambios ya que se le asocia 
con la digitalización de los sistemas 
de información y producción para las 
actividades de gestión; los sistemas 
de automatización para la adquisición 
de datos de las máquinas y líneas de 
producción; con el intercambio de 
información para el monitoreo y control 
de los procesos y la toma de decisiones 
en tiempo real (Almada, 2016; Dalton, 
2005) por mencionar algunos.

El concepto de industria 4.0, surge 
en Alemania en el año 2011 para hacer 
referencia a una política económica 
gubernamental basada en estrategias 
de alta tecnología (Sommer, 2015); 
caracterizada por la automatización, la 
digitalización de los procesos y el uso de 
las tecnologías de la electrónica y de la 
información en la manufactura (Mosconi, 
2015). La Industria 4.0 está sustentada 
en el desarrollo de sistemas, el internet 
de las cosas (IoT) y el internet de la gente 
y de los servicios (Cooper, 2009; Lasi 
et. al, 2014; Ning y Lui, 2015); aunado 
a otras tecnologías como la fabricación 
aditiva, la impresión 3D, la ingeniería 
inversa (Lasi et. al, 2014), el big data y 
la analítica, la inteligencia artificial, etc., 
que al trabajar de forma conjunta están 
generado cambios trascendentales no 
sólo en la industria de la manufactura 
sino también en el comportamiento del 
consumidor y en la manera de hacer 
negocios. Y, al mismo tiempo, favorecen 
la construcción de capacidades que 
permiten a las empresas adaptarse a los 
cambios del mercado (Sommer, 2015).

En este mismo orden de ideas, la 
manufactura inteligente es considerada 
como la habilidad de representar 
digitalmente cada aspecto de la 

manufactura, desde el diseño hasta el 
proceso de fabricación, haciendo uso de 
herramientas de software como el diseño 
y manufactura asistida por computadora 
(CAD/CAM), los sistemas para la gestión 
del ciclo de vida de los productos 
(PLM) y el uso de software de análisis, 
simulación y gestión, etc. (Dalton, 2015). 
Este tipo de manufactura enfatiza el 
empleo de métodos digitales para la 
planeación y validación de todas las 
etapas de fabricación desde el desarrollo 
del producto hasta la planeación 
de la producción y las instalaciones 
(Christopher y Holweg, 2011) apoyado 
en un conjunto de tecnologías, que no 
sólo facilitan la validación previa de los 
productos y procesos de manufactura 
sino que permiten reducir los tiempos 
de desarrollo de nuevos productos, 
los costos de fabricación y los lotes de 
manufactura (Ruffo, y Hague, 2007). Es 
decir, flexibilizan la manufactura, mejoran 
la calidad del producto y aceleran 
los tiempos de respuesta al mercado 
(Dalton, 2015; Christopher y Holweg, 
2011).

Desde los esfuerzos por buscar una 
producción industrial a través de una 
organización de trabajo enfocada a 
la fabricación de grandes volúmenes 
propias del Fordismo hasta la 
implementación de niveles de flexibilidad 
para producir bienes personalizados 
en volúmenes bajos, inherentes a 
los principios del Postfordismo, se 
han mantenido, aunque en diferentes 
posiciones, la necesidad de promover 
la calidad del producto terminado, así 
como la obligatoriedad de emplear 
técnicas y herramientas de planificación 
y control de la producción.

Por otro lado, la calidad ha sufrido 
una constante evolución y desarrollo. 
Joseph M. Juran sostiene que “calidad 
implica ser adecuado para usarse”; por 
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su lado Crosby, define a la calidad como 
la “concordancia con los requisitos y 
especificaciones”; Deming, afirma que 
el termino calidad se refiere a “un grado 
previsible de uniformidad y confiabilidad 
a bajo costo y adecuado para el 
mercado”; mientras que otros autores 
como Levine y Rubin (1998), sostienen 
a la calidad como “las cosas de buena 
calidad son aquellas que funcionan de 
una manera en que se espera” (Pierdant 
y Rodríguez, 2009).

Como se dijo anteriormente, es 
evidente la evolución de la gestión de 
la calidad a nivel de empresa; en este 
sentido, Torres et al. (2019) sostienen en 
un breve análisis de la línea de tiempo 
de la evolución de la calidad varias 
etapas, que, a su vez agrupan varios 
hitos históricos involucrados. Es así 
que la primera etapa corresponde a la 
inspección de productos (1752 – 1940); 
la segunda pertenece al control de la 
calidad de los procesos de manufactura 
(1940 - 1950); la tercera corresponde 
al aseguramiento de la calidad de los 
sistemas de producción(1960 - 1970); 
la cuarta da lugar a la calidad total con 
énfasis en las personas, como elemento 
de partida (1980 - 1990); y finalmente, 
como última etapa, aparece la gestión 
de la calidad total o de excelencia como 
determinante de la competitividad (2000 
en adelante).

El cuerpo normativo que apuntala 
la gestión de la calidad son las norma 
ISO 9001, desde su primera aparición y 
en sus diferentes versiones 1994, 2000, 
2008 y 2015 que se ha ido enriqueciendo 
e incorporando elementos y principios en 
materia de gestión empresarial (Franch 
y Guerra, 2016). La última versión 
corresponde a la norma ISO 9001, versión 
2015 (Fontalvo y De La Hoz, 2018). No 
obstante, la teoría de la gestión basada 
por procesos es la piedra angular de 

varios modelos de gestión de la calidad 
(Mallar, 2010). Por ejemplo, los modelos 
o normas conocidos como familia ISO 
9000 y modelo EFQM promueven la 
adopción de un enfoque basado en 
procesos en el sistema de gestión 
en una organización, como principio 
básico para la obtención de manera 
eficiente de resultados relativos a la 
satisfacción del cliente y de las restantes 
partes interesadas (Mallar, 2010). Sin 
embargo, Alonso (2014) sostiene que la 
gestión basada por procesos no es un 
modelo en sí, es una forma avanzada 
de gestión que constituye un cuerpo 
de conocimientos con principios y 
herramientas específicas que permiten 
hacer realidad la necesidad de que “La 
calidad debe gestionarse”.

Los principios de la gestión basada por 
procesos es la adopción de la empresa 
de un cambio cultural y organizativo de 
la concepción tradicional de organizar 
el trabajo, hacia una gestión basada 
en los procesos (López, 2005). La 
concepción tradicional de organizar 
el trabajo obedece mercados que en 
la actualidad son casi inexistentes, de 
características crecientes, predecibles 
y dominadas por la oferta. Esta forma 
tradicional de organizar el trabajo, como 
se dijo anteriormente, está definida por la 
fragmentación de los procesos naturales 
en una organización y su posterior 
agrupación de las tareas especializadas, 
en las que se denomina comúnmente 
áreas funcionales o departamentos, 
dando lugar a las clásicas organizaciones 
verticales (Medina et al, 2019). 
Identificados principalmente, por un 
entorno laboral de escasa cualificación 
y ejecución de tareas simples, donde 
surge la necesidad de la burocracia para 
controlar y coordinar a las personas, 
así como la creación de grandes 
estructuras burocráticas para el control 
(Chiavenato, 2009). Situación asumida 
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por las organizaciones, quizás de forma 
inconsciente, olvidándose poco a poco 
del cliente.

En este sentido, es evidente que la 
complejidad hacia una gestión de la 
organización por procesos, no radica en 
las herramientas técnicas de esta nueva 
forma de gestión, sino en los cambios 
de comportamiento, principalmente de 
mandos y directivos (Cabrera, 2017). Más 
aun, cuando varios de dichos cambios de 
comportamiento, se listan a continuación: 
1) orientación hacia el cliente y no en el 
producto; 2) fusionar en las personas 
pensamiento y acción de mejora; 3) no 
se trata de trabajar más sino de trabajar 
de otra manera; 4) compromiso con 
resultados vs cumplimiento; 5) procesos 
y clientes vs departamentos y jefes; 6)  
participación y apoyo vs jerarquía y control; 
7) mando por excepción vs dar órdenes y 
supervisión y 8) responsabilidad sobre el 
proceso vs autoridad jerárquica funcional 
prescindibles (Minsal y Pérez, 2007).

Las principales técnicas desarrolladas 
para llevar a la practica la gestión por 
procesos en la empresa se enfocan a la 
identificación y de procesos, ejecución, 
control y mejora, entre ellas: la 
diagramación de procesos, indicadores 
de calidad, amfe, control estadístico de 
procesos, diagramas Gantt, etc. Otro 
conjunto de técnicas para promover 
la calidad del producto terminado 
durante la producción industrial, es el 
control estadístico de la calidad o SPC 
(del inglés statistical process control) 
alude al uso de gráficos de control, 
basándose en técnicas estadísticas, 
para distinguir variaciones de fondo 
de eventos de importancia sobre los 
procesos productivos (Fermín et al., 
2009). El SPC tiene una clara ventaja de 
índole preventiva, frente a los métodos 
de calidad como inspección, que 
aplican recursos para detectar y corregir 

problemas al final del producto o servicio, 
cuando ya es demasiado tarde.

La teoría general de las cartas de 
control nace de la mano de Shewhart 
en la segunda década del siglo pasado, 
con el objeto de monitorear procesos 
productivos de manufactura que pueden 
modelarse con una distribución de 
probabilidad normal (Quintana y Casal, 
2015). Shewhart investigador de Bell 
Laboratories, hizo un descubrimiento 
significativo en el área de mejoramiento 
de la producción, identificó que, 
aunque la variación en la fabricación de 
productos de manufactura era inevitable, 
este hecho podría vigilarse y controlarse 
utilizando ciertos procesos estadísticos 
y graficas (Pierdant y Rodríguez, 2009).

Gutiérrez y De la Vara (2013) sostienen 
que las herramientas principales para el 
control estadístico de la calidad son las 
cartas de control de tres tipos: 1) cartas 
de control para variables; 2) cartas 
de control para atributos y 3) cartas 
especiales. Las cartas de control para 
variables agrupan la carta de control x-r, 
carta x-s, índices de inestabilidad, carta 
de individuales, cartas de precontrol. Las 
cartas de control para atributos agrupan 
las Cartas p y np para defectuosos, las 
cartas c y u para defectos. Las cartas 
especiales agrupan las cartas cusum, 
la carta ewma, la carta arima para datos 
autocorrelacionados y los modelos 
arima.

Otra de las metodologías utilizadas 
en las empresas para el mejoramiento 
de la calidad, es Seis Sigma, la 
popularizaron las empresas Motorola, 
Honeywell y General Electric (Barrera y 
González 2017). El término Seis Sigma, 
en un sentido estadístico, describe un 
proceso, producto o servicio con una 
capacidad extremadamente alta, en 
otras palabras, con una probabilidad de 
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productos no defectuosos del 99.9997% 
(Render y Heizer, 2015). Seis sigma es 
una metodología surgida en Motorola a 
finales de los ochenta que ha seguido 
expandiéndose con éxito en compañías, 
tales como General Electric, Honeywell, 
Bombardier, DuPont, ahorrando mucho 
dinero para las mismas (Snee, 2004: 
4). Promueve la mejora continua de 
los negocios a través de la búsqueda 
y eliminación de las causas de errores, 
defectos y retrasos en los procesos. Se 
enfoca en aquellos procesos críticos o 
de valor para el cliente (Barbosa y Gracis, 
2011) y es una disciplina porque sigue el 
modelo formal de mejora. Es conocido 
por sus siglas en inglés DMAIC. 

Este modelo de mejora consiste en 
un proceso de cinco pasos: 1) define 
el propósito, el alcance y los resultados 
del proyecto y después identifica la 
información del proceso requerida, 
manteniendo en mente la definición de 
calidad del cliente; 2) mide el proceso 
y recaba datos; 3) analiza los datos, 
asegurando la repetitividad y que sean 
reproducibles; 4) mejora, al modificar o 
rediseñar los procesos y procedimientos 
existentes; y 5) controla el nuevo proceso 
para asegurar que se mantengan los 
niveles de desempeño (Render y Heizer, 
2015).

Las herramientas tradicionales 
básicas para la implementación de seis 
sigma son varias: como el diagrama 
de Pareto, estratificación, hoja de 
verificación, diagrama de causa-efecto 
o diagrama de Ishikawa, lluvia de ideas 
y diagrama de dispersión, así como 
los índices de capacidad, métricas 
seis sigma y análisis de tolerancias, así 
como el control estadístico de procesos 
(Gutiérrez y De la Vara, 2013; Render y 
Heizer, 2015).

Finalmente, la TQM (Total Quality 
Management; administración de la 

calidad total) se refiere al énfasis que 
toda una organización pone en la calidad, 
desde el proveedor hasta el cliente 
(Render y Haizaer, 2015). Perdomo y 
Gonzales (2004) sostienen que TQM es 
el resultado de la evolución de la calidad, 
desde los preceptos o principios del 
método Deming de la gestión, hasta 
los más recientes intentos de sostener 
una teoría o una filosofía de gestión 
integral de la calidad. El TQM enfatiza 
en el compromiso de la administración 
para dirigir continuamente a toda la 
compañía hacia la excelencia en todos 
los aspectos de productos y servicios 
que son importantes para el cliente.

Torres et al. (2019) sostiene que el 
TQM, pone en marcha diversas prácticas, 
como la mejora continua, círculos 
de calidad, el trabajo en equipo, la 
flexibilidad de procesos y productos, auto 
mantenimiento, etc. En los desarrollos 
más recientes correspondientes a esta 
etapa (años noventa) aparecen técnicas 
que permiten introducir la calidad antes 
de llevar a cabo el proceso: en la etapa 
de diseño y desarrollo de productos 
y del propio proceso, lo que permitirá 
alcanzar un elevado nivel de calidad a 
costes muy bajos. Destacan las técnicas 
QFD, conocida como despliegue de 
las funciones de calidad y AMFE, que 
significa análisis modal de fallos y efectos 
(Marín, Pardo y Bonavia, 2008)

Para implementar TQM se toman 
como referencia 14 puntos propuestos 
por el experto en calidad W. Edwards, sin 
embargo, se puede simplificar en siete 
conceptos para un programa efectivo: 
1) mejora continua; 2) seis sigma; 3) 
delegación de autoridad a los empleados; 
4) benchmarking, 5) entregas justo a 
tiempo (JIT), 6) los conceptos de Taguchi, 
y 7) conocimiento de las herramientas 
de TQM (Render y Haizaer, 2015). Por 
otro lado, la planeación y control de 
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la producción (PCP) practicada en la 
producción industrial, en sus inicios, 
fue tomando forma con los resultados 
de varios trabajos relacionados con el 
estudio del trabajo la administración 
de la manufactura, como lo describen 
Sipper y Bulfin (1998. Pág. 16; 18):

Taylor y Fayol (división de tareas, la 
definición de funciones organizacionales, 
la supervisión), Gantt (combinación de 
operaciones), Frank y Lillian Gilbreth 
(contribuciones al análisis de las 
operaciones y estándares de tiempos 
predeterminados), Shewhart (control 
de calidad estadístico aplicado a las 
operaciones de manufactura como una 
opción a los enfoques deterministas). 
Otros aportes es el desarrollo e la 
investigación de operaciones que tuvo 
sus inicios en la Gran Bretaña durante la 
Segunda Guerra Mundial como métodos 
más poderosos para manejar problemas 
de operación complejos. Seguido, el 
empleo de las computadoras dio un 
impulso adicional a esta aplicación. 
Sostiene que la PCP involucra e 
integra dos elementos, por un lado la 
organización y por el otro el proceso 
productivo o de manufactura, consiste en 
la planeación de rutas, la programación, la 
generación de órdenes de producción, la 
coordinación de la inspección, el control 
de los materiales, las herramientas y los 
tiempos de operaciones. Es un proceso 
continuo y complejo que consiste en 
determinar anticipadamente decisiones 
que permitan optimizar el uso de los 
recursos productivos (Díaz et al., 2017). 
Su objetivo es planificar y movilizar los 
recursos requeridos para fabricar un 
bien o servicio en el tiempo de entrega 
y cantidades acordadas (Arrieta et al., 
2010). El proceso de PCP, se segmenta 
en cuatro etapas o niveles: el nivel 
de planeación estratégica, el nivel de 
planificación táctica y el nivel planeación, 
en un último nivel de planeación, se 

encuentra la ejecución y control de las 
operaciones de producción operativa 
(Sipper y Bulfin, 1998). En el mismo 
sentido, estos difieren de acuerdo a 
varios aspectos, entre ellos el horizonte 
de planeación, los niveles jerárquicos de 
participación, los resultados esperados 
y los actores

En el primer nivel se encuentra la 
planificación estratégica, donde se 
toman las decisiones generales para 
ejercer la producción industrial como 
el tipo de sistema de producción, la 
localización y expansión de planta, 
posibles proveedores etc. (Fava, 2010). 
En el siguiente, se realiza la planificación 
táctica o plan agregado de producción”, 
la cual inicia cuando ya se han tomado 
las decisiones de capacidad a largo 
plazo. Las técnicas de planeación 
agregada determinan la planeación 
de ventas, presupuestos económicos 
para producción, niveles de empleo, 
niveles de inventario, subcontratación, 
el plan agregado de capacidad en 
donde se toman dos decisiones básicas  
de  capacidad,  la  primera  conocida  
como  las  decisiones  de  modificación  
de  la capacidad en la cual involucran 
las opciones de subcontratar, agregar 
equipos y agregar turnos;   y   la   
segunda   denominada   las   decisiones   
de   utilización   de   capacidad, 
correspondientes a las opciones de 
contratación de personal y construir 
inventario. 

El tercer nivel corresponde a la 
planeación operativa, donde el principal 
resultado es el plan maestro de 
producción, el plan de requerimiento de 
materiales y el último nivel corresponde 
a la ejecución y control, también 
conocida como gestión de talleres., 
donde se encuentran las técnicas de 
programación de operaciones procesos 
de fabricación en configuración continua 
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y las técnicas de programación de 
operaciones procesos de fabricación en 
configuración por lotes de producción.

Los principales métodos y técnicas 
para la programación de las operaciones 
para procesos de fabricación continua 
corresponden a las de balanceo de 
líneas de producción. Se consideran 
dos segmentos de clasificación para 
balanceo de líneas de confección, el 
primero denominado Simple Assembly 
Line Balancing Problem y el segundo 
conocido como General Assembly Line 
Balancing Problem. Mientras que para 
la programación de operaciones en 
procesos de fabricación en configuración 
por lotes de producción también 
denominados “job shop”, corresponden 
a las actividades de asignación de 
carga de talleres, secuenciación de 
operaciones, programación detallada de 
las operaciones y la programación de 
operaciones para capacidad finita.

3.2. Modelado o construcción de 
prototipos  

El modelado consiste en construir 
un modelo o prototipo. Es una primera 
aproximación de un producto y sus 
dimensiones, que servirá de ejemplo 
o guía para su reproducción industrial 
(Parra y Pinilla 2011). Esta definición 
sugiere que cualquier entidad que refleje 
al menos un aspecto de un producto, 
podría considerarse como modelo de 
producción o prototipo, como, por 
ejemplo, bosquejos de conceptos, 
modelos matemáticos, simulaciones, 
componentes de prueba y versiones 
completamente funcionales previas a la 
producción de un producto (Ramírez, 
2011). No obstante, el modelado de 
productos es la acción de desarrollar 
una aproximación al producto final, que 
servirá como referencia precisa para la 
fabricación, generalmente en masa o en 

serie de otros semejantes. 
 
Los prototipos o modelos empleados 

comúnmente en la producción industrial 
son de tipo físicos, los cuales son objetos 
tangibles semejantes al producto final 
(Domínguez, 2013). Los aspectos de 
interés del producto para el equipo 
de desarrollo están construidos en un 
artefacto para prueba y experimentación. 
Los modelos físicos incluyen productos 
que se ven y se sienten como el producto 
(Ramos et al., 2010). Un modelo es 
empleado comúnmente como objeto 
de prueba de concepto, donde es 
factible probar rápidamente una idea 
experimental y validar la funcionalidad u 
otro requisito de un producto (Mesa et 
al., 2011).

Los modelos o prototipos integran 
todos los atributos de un producto. Por 
lo tanto, un prototipo integral equivale 
lo más cercanamente el concepto de 
modelo, considerando que este es 
una versión a imagen o escala y que 
abarca las funciones operacionales de 
un producto (Casado, 2012). Una de las 
características de este tipo modelo es la 
servir como una referencia de un futuro 
producto que, en primera instancia, se 
proporciona a clientes para identificar 
cualquiera de las fallas restantes de 
diseño antes de entrar en producción 
(Aldea, 2021). Frecuentemente los 
modelos preliminares a la producción se 
emplean como un objeto de aprendizaje, 
que básicamente dan respuesta a dos 
interrogantes: “¿Funcionará?”, y “¿Qué 
tan bien satisface las necesidades 
del cliente?” (Di Pierri, 2006). Otro 
beneficio que conlleva el desarrollo de 
modelos es contar con un elemento 
que permita la comunicación entre la 
alta administración, vendedores, socios, 
miembros adicionales del equipo, 
clientes e inversionistas. 
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La construcción de un prototipo 
implica seguir un conjunto de principios 
fundamentales. La complejidad en cuanto 
a la construcción de un modelo implica 
el empleo de principios fundamentales 
como la flexibilidad, la anticipación, 
la reducción de costos, agilidad y 
retroalimentación (Barbosa et al., 2020). 
Los avances sobre el conocimiento 
concerniente a la construcción de 
modelos físicos se acumulan sobre 
una serie de métodos y tecnologías. 
En los últimos años, se destaca 
como parte del proceso de diseño el 
modelado por computadora mediante 
la tecnología CAD, desde que en 1963 
Iván Sutherland del MIT (Massachussets 
Institute of Technology) publicó su tesis 
doctoral sobre graficas interactivas por 
computadora definiendo la topología del 
objeto (sistema Sketchpad - SUTH63) 
la tecnología CAD se ha desarrollado 
con la limitante del tiempo de proceso 
(Erazo, 2022). El CAD es una técnica que 
permite crear y visualizar un modelo de 
un producto de modo que este aún no se 
fabrique o construya, evitando el empleo 
de materiales tradicionales de la rama 
del diseño como el papel (Rojas y Rojas, 
2006). Las ventajas del modelado CAD 
incluye la facilidad de visualizar diseños 
o partes de él en diferentes vistas, que 
incluyen imágenes realistas en foto para 
evaluación del aspecto del producto; 
además es posible obtener resultados 
de los cálculos de las dimensiones 
del producto como longitud, volumen; 
conjuntamente, proporcionan la 
oportunidad de correcciones y 
modificaciones (Alfonsí, 2009). 

El modelado o construcción de 
modelos se basa en la consecución 
de métodos de modelado descritos en 
la literatura (Brancoli, 2022). El cuerpo 
literario consultado, por sí mismo 
revela que establecer un el estudio de 
los métodos de modelado demandan 

de una mayor pesquisa; sin embargo, 
Ulrich y Eppinger (2004) sintetizan 4 
pasos para genéricos de referencia para 
generar los procesos específicos para la 
planificación y desarrollo de prototipos. 
El paso 1 para definir el propósito del 
modelo considera cuatro propósitos 
del modelado; el aprendizaje, la 
comunicación, la integración y el alcance 
de hitos; el paso 2, donde se prevé 
establecer el nivel de aproximación del 
modelo; el paso 3, para bosquejar un 
plan experimental y; el paso 4, para 
crear un calendario para adquisición, 
construcción y prueba. 

Integrar a la dinámica de la producción 
industrial la construcción de modelos 
y prototipos experimentales, significa 
por un lado confirmar si la proyección 
del producto final es apta para cumplir 
con las especificaciones y solventar las 
necesidades de los consumidores; y por 
el otro, representa un ahorro de recursos 
por concepto de reproceso (Sánchez y 
Méndez, 2013).   

Discusión 
 

La producción industrial es un 
conjunto de conocimientos que tiene sus 
primeras bases e hitos históricos en los 
orígenes de la industria automovilística 
estadounidense en el año 1889, a partir 
de esto y hasta la actualidad, ha sufrido 
una constante evolución y aportes.  
Entorno a la producción industrial, se 
identifican dos paradigmas; el primero 
conocido como Fordismo, marcado 
principalmente por mantener una 
organización de trabajo direccionado 
a la fabricación de grandes volúmenes 
de producción; mientras el segundo 
es el Postofordiso, caracterizado por 
promover la flexibilidad de los procesos 
productivos, donde el reto es disminuir 
los volúmenes de producción y ampliar 
la variedad en el diseño; además, 
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la literatura pone en manifiesto, las 
teorías de innovación y la manufactura 
inteligente, esta última propia de la 
industria 4.0. En este último paradigma, 
se suman los conceptos y principios 
que fundamentan el modelado o 
construcción de prototipos.  

Para ambos casos se mantiene el 
principio de diseñar y mantener la 
eficiencia de los procesos de producción 
para absorber las demandas de los 
mercados evolutivos sobre cualquier 
modelo o sistema productivo y formas 
de trabajo que involucre el empleo y 
configuración de la tecnología disponible 
y recursos. En correspondencia con 
lo mencionado, el sector productivo 
nacional de la fabricación de prendas 
de vestir, donde predomina las 
Mipymes (Jaimes y Rojas, 2015), los 
retos cotidianos aún se resumen en 
mayor peso, en implementar distintas 
estrategias que promuevan la eficiencia 
en sus  sistemas de  producción, que de 
una u otra manera le permitan generar  
ventajas competitivas y garantizar su 
sostenibilidad (Moreno y Santos, 2022), 
manteniendo en la práctica, distintos 
modelos de organización del trabajo para 
fabricar volúmenes variables de ropa 
mediante el empleo de recursos como 
maquinarias, materias primas, energía 
y trabajadores (Yépez, Muyulema,  
Ormaza,  y  Sánchez, 2019). Dejando 
a la luz que, este grupo de empresas 
persigue en gran medida, posesionar los 
principios de la producción industrial en 
sus procesos productivos. 

El modelado y producción industrial 
se distingue principalmente por 
tener un cúmulo de conocimientos 
especializados categorizados, modelos, 
métodos, técnicas y herramientas para 
conseguir en la práctica, los objetivos 
de fabricación de turno, que se agrupan 
en diferentes teorías. En el Fordismo 

se puede apreciar el desarrollo de los 
métodos y técnicas para llevar a la 
práctica la teoría del diseño y empleo 
de la cadena de montaje. Mientras 
que, en el Postfordismo, los principales 
métodos y técnicas desarrolladas se 
adscriben a la teoría de la producción 
flexible. Y de manera compartida 
para ambos paradigmas, se distingue 
los conocimientos aplicados para 
promover las teorías de la calidad del 
producto terminado y su gestión, así 
como y las técnicas y herramientas 
que se desprenden de la teoría de la 
planificación y control de la producción.

Aunque la literatura evidencia que al 
alrededor del modelado y producción 
industrial se ha desarrollado un bagaje 
de conocimientos, que en su aplicación 
permiten alcanzar la fabricación de bienes 
a nivel industrial de manera eficiente, las 
empresas dedicadas  a la confección 
de prendas de vestir del país presentan 
dificultades con conseguir su adopción 
y aplicación, lo que se ve reflejado en 
la baja calidad del producto terminado 
y su gestión (Leal y Labarca, 2013; 
Bonilla, 2015; Pérez, 2017; Moraleda, 
2019; Medina 2016), el incumplimiento 
de plazos de entrega en respuesta a los 
requerimientos y metas de producción 
(Leal y Labarca, 2013; Moraleda, 2019; 
Cano et al., 2015), procesos productivos 
poco eficientes, por factores variados, 
como cuellos de botella, falta de orden 
y escasos niveles de planificación 
(Cano et al., 2016; Miño, Moyano y 
García (2017), falta de tecnificación en 
el diseño de las prendas que se fabrican 
(Rodríguez, 2017; Herrera, 2016), y la 
presencia de desperdicios a lo largo 
del proceso productivo (Miño, Moyano 
y García, 2017). La lista es amplia. Tal 
y como se observa, las necesidades de 
las empresas que integran el sector de la 
fabricación de prendas de vestir podrían 
ser atendidas a partir de la adopción 
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de los avances acumulados en la 
producción industrial, con el objetivo de 
alcanzar niveles de eficiencia productiva 
que promuevan su competitividad.  

Por último, el segmento empresarial 
de confecciones del país a traviesa por 
escasos niveles de tecnificación del 
personal (Arango y Pineda, 2010). Frente 
a este hecho, Narváez y Erazo (2019) 
tras haber realizado un estudio para 
identificar los requisitos para mejorar el 
desempeño del segmento empresarial 
de confecciones del país, señalan que, 
entre las principales competencias 
demandadas por el sector de la 
confección,  se encuentra la elaboración 
de un prototipo antes de la producción 
del diseño, la gestión técnica del proceso 
de producción, la gestión y el control 
de calidad, y la ejecución prolija de las 
actividades puntales de la confección 
textil, como el corte,  el ensamble y el 
acabado final de la aprenda, etc. Esto 
deja en claro que, las competencias 
laborales demandadas por el sector 
están directamente relacionadas con el 
dominio de un conjunto especifico de 
teorías, modelos, métodos, técnicas y 
herramientas adscritas a la producción 
industrial, así como los principios y 
técnicas para la construcción de modelos 
para la manufactura. 

Conclusiones 

La construcción del estado del 
arte permitió establecer un marco de 
referencia que expone el estado y 
avance del modelado y producción 
industrial, en donde se identifican un 
compendio de aportes como teorías, 
métodos, técnicas y herramientas, que, 
en su aplicación bajo las condiciones y 
necesidades coetáneas, promueven la 
eficiencia productiva en los procesos de 
fabricación de bienes.  

El conjunto de saberes acumulados 
y que se manejan en el modelado y 
producción industrial, se postulan como 
la respuesta a las actuales deficiencias 
identificadas en el segmento empresarial 
de la confección textil del país, en 
cuanto a la búsqueda constante de la 
eficiencia productiva y las necesidades 
de tecnificación del personal. 

De modo que, los conocimientos 
entorno al modelado y producción 
industrial de indumentaria permite el 
desarrollo de un plan de estudios de 
formación a nivel tecnológica, debido al 
actual avance y progreso de las teorías, 
métodos, técnicas y herramientas 
ya desarrolladas, en respuesta las 
demandas del sector productivo meta, 
favoreciendo al ejercicio profesional. 
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